
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/06/2014 hasta las 08:00 horas del día 11/06/2014. 

 
 
l10/06/2014. Hora de aviso: 13:30.  Hora de regreso: 14:17.  

En VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID. 
Cazuela que se ha quemado, con una persona en el interior de la vivienda. 
La persona ha resultado ligeramente intoxicada por monóxido y ha sido trasladada 

al hospital. Ligeros daños por humo en toda la vivienda. 
A nuestra llegada se observaba humo saliendo por la terraza del inmueble. 

Posteriormente se ha asomado la persona y le hemos pedido que nos abra la puerta. 
Se encontraba afectada, y no coordinaba correctamente. Hemos comprobado que no 
había ningún problema en la cocina, ventilado, y acompañado a la persona a casa de 
una vecina donde ha sido atendida hasta la llegada de la ambulancia. Hemos 
comprobado nivel de monóxido con el medidor portatil. 

 
l10/06/2014. Hora de aviso: 15:53.  Hora de regreso: 16:30.  

En VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: OBDULIO LOPEZ URALDE. 
Placa de mármol de fachada suelta con peligro de caer. 
La placa se encuentra suelta. Pero se encuentra acuñada entre el las placas que 

la rodean. Retiramos la placa en cuestión y comprobamos el resto. 
Parece que el problema se reduce a dicha placa.  
La comunidad está en trámite de reparar la fachada. 

 
l10/06/2014. Hora de aviso: 16:31.  Hora de regreso: 16:51.  

En VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRAS ALAVESAS, 22. 
Fregona con peligro de caer de un primero. Se le había caido desde el cuarto a 

una repisa del primero. 
Se recoge la fregona y se le da a su dueña. 

 
 
l10/06/2014. Hora de aviso: 17:42.  Hora de regreso: 19:21.  

En YURRE, Calle/Plaza: CARRETERA A ARANGUIZ, 0. 
Fuego de matorral. 
Se queman unos 1500 m2. 
Vamos apagando con una línea de 25 mm. Luego instalamos otra línea de 25mm 

y también utilizamos batefuegos. 
El fuego en sí no es de mucha importancia, el problema es que el humo va hacia 

la A-1. Solicitamos Ertzaintza para que avisen a los conductores de dicha autovía.  
 
l10/06/2014. Hora de aviso: 18:50.  Hora de regreso: 20:14.  

En VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ROQUE CANTON, 2. 
Fuerte olor a gas, según informa Ertzaintza. 
El gas escapa de la zona de contadores. 
Ertzaintza había desalojado el edificio y cortado las calles Zapatería y Correría 

antes de nuestra llegada. Ante la gravedad del hecho, según comunicación de SoS-
DEIAK, movilizamos refuerzos y el servicio técnico de Enagas. 

En principio parece que se ha tratado de una falsa alarma. 



 

 
 
l10/06/2014. Hora de aviso: 20:37.  Hora de regreso: 21:22.  

En NANCLARES OCA, Calle/Plaza: LENDAKARI LEIZAOLA, 2. 
Abejas en fachada 
Se procede a tapar la entrada de las abejas en la fachada con silicona. 
Dado que la fachada tiene innumerables entradas posibles, las abejas  encontraran 

nuevos puntos de acceso. 
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